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ORD. NO. _____ / _____ / 

HAT.: El d~r~gente de la Asoc~ac~on 
de Func~onar~os del Consulto
r~o San Joaqu~n Sr. Ramón Ra
mírez Mar~n, sólo puede ser 
separado de su cargo en la 
forma ~nd~cada en el cuerpo 
del presente 1nforme. 

ANT .. Presentac10n de 19 02.97, de 
la Corporac~on Mun~c~pal de 
Desarrollo Soc1al de San Joa
quín. 

FUENTES: 
Ley NQ 19 378 artículos 7Q, 
4Q ~nc~so 2Q y 2Q trans~tor~o, 

- - t.-eyrtg--¡ 9 . 2 9 o,-- art--:-25-. -----

SANTIAGO, 2 5 AOR1997 

A SRA. MARIA ISABEL DE FERRARI F. 
SECRETARIA GENERAL 
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO 
SOCIAL DE SAN JOAQUIN 
SANTA ROSA NQ 2606 
SAN JOAQUIH/ 

Hed~ante presentac~ón c~tada en el 
antecedente, sol~c~ta de esta D~recc~ón un pronunc~am~ento 
tend~ente a absolver d~versas consultas relat~vas a la apl~cac~on, 
en el caso del d~r~gente de la Asoc~ac~ón de Func~onar~os del 
Consultor~o San Joaquín y de la Federac~ón de Asoc~ac~ones de 
Func~onar~os de Atenc~ón Pr~mar~a de Salud Sr. Ramón Ramírez Marín, 
de la Ley NQ 19.378 sobre Estatuto de Atenc~ón Pr~mar~a de Salud 
Mun~c~pal: 

1) S~ el func~onar~o Sr. Ramón 
Ramírez Marín, no acred~ta haber aprobado el curso de regular~za
C1ón y, por ende, no cumple con el requ1s1to establec1do en el NQ 
4 del art. 13 de la Ley NQ 19.378 en relac~ón con los arts. 7Q y 2Q 
trans~tor1o de la m1sma ley, ~es pos1ble su el1m1nac1ón ~nmed1ata 
de la dotac1ón de salud?, ¿es necesar1o ~nvocar alguna de las 
causales de térm1no de la relac1ón laboral prev1stas en el art. 48 
de la ley NQ 19.378 y, en este caso, que causal procedería?. 

2) ~Es necesar1o ~n1c1ar sumar1o 
adm1n1strat1vo para el~m1narlo de la dotac1ón de salud?. 
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3) Atend~do que el func~onar~o goza 
de fuero laboral, ~es necesar~o sol~c~tar JUrid~camente su desafue
ro, o ello no es menester atend~do que se trata del ~ncumpl~m~ento 
de un requ~s~to legal para serv~r el cargo según lo d~spuesto en el 
art. 13 de la Ley NQ 19.378? 

Sobre el part1cular, cúmpleme 
1nformar a Ud. lo s1gu1ente: 

1) En relac1ón con las preguntas 
cons1gnadas en este número, cabe señalar que el articulo 7Q de la 
Ley NQ 19.378 expresa que, para ser clas~flcado en la categoria 
señalada en al letra d) del articulo 52 -Técn1cos de Salud-, se 
requ~ere l1cenc1a de enseñanza med1a y haber real1zado, a lo menos, 

-un- ---ettrs-e --de- -aun-ll:ar- paramédrco---de-----t5-oo--no-ras-, aeb-idarñehEe-- ----
acredltado ante el M~n1ster~o de Salud. 

Por su parte, el articulo 2Q 
trans~tor1o del Estatuto de Atenc~ón Pr1mar1a de Salud señala que 
los func~onar1os que a la fecha de entrada en v1genc~a de la ley, 
13 de abrll de 1995, se desempeñen como técn1cos de salud y no 
cumplan con el curso de aux~l~ar paraméd~co, deben regular1zar su 
s1tuac1ón dentro del plazo de dos años contados desde la fecha de 
publ1cac1ón de la ley, esto es, hasta el 13 de abrll de 1997. 

En la espec1e, el func1onar1o Ramón 
Ramirez Marin, a la fecha de entrada en v1genc1a de la ley se 
desempeñaba como Técn1co de Salud 1nsc~b~éndose en el Programa de 
Regular~zac1ón de Aux1l~ares Paraméd1cos de Enfermeria del Serv1c~o 
de Salud Metropol~tano Sur. 

Con fecha 4 de febrero de 1997, el 
refer~do Serv1c~o Metropol~tano de Salud ~nforma a la Corporac~ón 
recurrente que el Sr Ramón Ramirez fue el1m1nado el curso por no 
cumpllr con las ex1genc1as del programa. 

En este punto es út1l señalar que el 
Sr. Ramón Ramirez, en su cal~dad de d~r1gente de la Asoc1ac1ón de 
Func1onar1os del Consultarlo San Joaquin y de la Federac1ón de 
Asoc~ac1ones de Func1onar~os de Atenc1ón Pr1mar~a de Salud, goza de 
fuero laboral conforme a lo d~spuesto en el articulo 25 de la Ley 
NQ 19.296, norma apl~cable a los d1r1gentes de las asoc1aC1ones de 
func1onar1os de establec1m1entos de atenc1ón pr1mar1a de salud, por 
apl~cac1ón de lo d1spuesto en el 1nc1so 22 del articulo 4Q de la 
Ley NQ 19.378 sobre Estatuto de Atenc1ón Pr1mar1a de Salud 
MUnlClpal. 

Ahora b1en, de acuerdo al mér1to de 
lo expuesto en párrafos que anteceden, en op1n1ón de este Serv1c1o, 
el haber s1do el1m1nado el func1onar1o de que se trata del curso de 
regular1zac1ón ~mpl~caria el ~ncumpl1m1ento de un requ1s1to legal 
para serv1r el cargo y, por ende, eventualmente afecto a la causal 
de térm1no de la relac1ón laboral contemplada en la letra b) del 
articulo 48 de la Ley NQ 19.378, en cuanto 1mportaria el 1ncumpl1-
m1ento grave de sus obl1gac1ones func1onar1as, que, en todo caso, 
debe acr_ed1tarse fehac1entemente por med1o de sumarlo admlnlstrati
vo. 



• 

3 

2) En relac~ón a la pregunta s~gnada 
con este numero cabe señalar que, atend~do lo expresado en el punto 
anter~or y al fuero laboral que goza el func~onar~o en cuest~ón, 
para su aleJam~ento de la dotac~ón salud resulta ~ndudable la 
neces~dad de ~ncoar sumar~o admln~strat~vo. 

3) Respecto de esta consulta es del 
caso señalar que del anál~sls de las d~spos~c~ones legales 
apl~cables en la espec~e, esto es, el Estatuto de Atenc~on Pr~mar~a 
de Salud Mun~c~pal, Decreto NQ 1889, de 1995, reglamentar~o de la 
Ley NQ 19.378, y Ley NQ 19 296 sobre Asoc~ac~ones de Func~onar~os 
de la Adm~n~strac~ón del Estado, no cabe s~no conclu~r que la 
1nst1tuc1ón del desafuero, en los térm~nos del Cód~go del TrabaJo, 
no resulta apl~cable al caso que nos ocupa y, en consecuenc1a, la 

--- 1namov1lrdad -en- -el -cargo del dir lgénte -de que- -s-e trata-;-- se--
mantendrá desde la fecha de su elecc16n y hasta se1s meses después 
de haber cesado su mandato como tal, a menos que la cesac1on se 
produzca por la apl~cac1ón, entre otra, de la med1da d~sc1pl~nar1a 
de dest1tuc16n rat~f1cada por la Contraloria General de la 
Repúbl1ca, segun lo d1spone el articulo 25 de la Ley NQ 19.292, 
norma que, como se ha expresado anter1ormente, resulta apllcable a 
la d~r1gentes de asoc~ac1ones de func1onar~os de establec1m~entos 
de atenc~ón pr1mar1a de salud, de conform1dad a lo d~spuesto en el 
1nc1so 2Q del articulo 4Q de la Ley NQ 19.378. 

¡¡\, RAB/csc tq) D~str1buc16n: 
Jurid1co 
Partes 
Control 
Boletin 
Deptos. D.T. 
Subduector 
U. As1stenc1a Técn~ca 
XIII Reg~ones 

a Ud., 

Sr. Jefe Gab~nete M1n~stro del TrabaJO y Prev1s~ón Soc~al 
Sr. Subsecretar~o del TrabaJO 


